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En la Alianza, le tenemos muy en mente a todos los tejanos, especialmente a los
ancianos, que han pasado las heladas y los apagones de la semana pasada. El
noticiero, CBS News, ha compilado una lista de organizaciones que brindan ayuda
por si usted desea hacer una contribución.

Legisladores estatales presionan para bajar los precios de las medicinas multando
las alzas
A falta de una medida federal para bajar los precios de las medicinas, una cantidad cada vez mayor
de legisladores estatales por alrededor del país están presionando por una legislación para imponer
castigos a los fabricantes de medicinas por las alzas injustificadas de los precios, y para poner un
límite a los pagos, a niveles mucho menores que los canadienses.
Recientemente, varios legisladores de Hawái, Maine y Washington presentaron proyectos de
ley que impondrían un 80% de impuestos a los aumentos a los precios de las medicinas que no
estén respaldados por pruebas de un aumento en el valor clínico. Legisladores de Oklahoma y
Rhode Island han presentado proyectos que establecerían las tarifas por hasta 250 de los
medicamentos más costosos al nivel de las tarifas pagadas por las cuatro provincias canadienses
más pobladas, lo cual dicen que podría reducir los precios en un 75%, en promedio.
Los expertos y el público estadounidense coinciden en que el problema va en aumento.
Según una encuesta reciente publicada por Politico y Harvard, el 87% de los estadounidenses está a
favor de una medida del Gobierno para reducir los precios de los medicamentos, en particular los
beneficiarios de Medicare con altos pagos de su propio bolsillo. En enero, Rand Corp. publicó un
nuevo estudio en el que se descubrió que los precios de lista en los Estados Unidos para
medicamentos en 2018 eran 2.56 veces más altos que los precios en otros 32 países
industrializados, mientras que los precios de los medicamentos de marca promediaban 3.44 veces
más.
“Necesitamos que el Congreso apruebe una legislación que le permita a Medicare negociar
precios más bajos ⎯manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Las medidas a
nivel estatal son necesarias porque el Senado no hizo nada respeto a la legislación HR 3 aprobada
por la Cámara de Representantes el año pasado. Debemos hacer que las corporaciones
farmacéuticas, finalmente, tomen medidas para hacer que las medicinas sean accesibles para todo
aquel que las necesite”.
Esta semana, el Comité de la Cámara de Representantes enfocará su atención en el correo
postal
Tras meses de continuos retrasos en el Servicio Postal, el Comité de Supervisión y Reformas
de la Cámara de Representantes realizará este 24 de febrero una audiencia sobre el Servicio Postal.

Entre los testigos están el Director General de Correos Louis DeJoy, el presidente de la Unión
Estadounidense de Trabajadores Postales, Mark Dimondstein, y la Inspectora General del Servicio
Postal, Tammy L. Whitcomb.
Carolyn Maloney, quien preside el Comité, dice: “La audiencia examinará las propuestas
legislativas para colocar al Servicio Postal en una base financiera más sostenible en el futuro, al
mismo tiempo que se preserven las normas de desempeño en las entregas, de las cuales depende la
población estadounidense”.
Los estadounidenses ancianos dependen del Servicio Postal para las entregas de medicinas y
otros artículos esenciales, y una cantidad cada vez mayor de norteamericanos está reportando
retrasos en la entrega de sus facturas, lo cual ocasiona importantes cuotas y multas por demoras.
Los retrasos son resultado de las llamadas “reformas” implementadas por el Sr. DeJoy, tales
como la eliminación de las horas extras y la suspensión de requisitos para las entregas puntuales.
Además, los empleados del Servicio Postal también han sido duramente golpeados por la pandemia;
hay miles de trabajadores que no pueden trabajar debido a la enfermedad o a los requisitos de hacer
cuarentena.
“Todos dependemos de las oficinas de correos ⎯indicó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza⎯. Los estadounidenses han dependido del servicio durante 200 años, y el
Congreso necesita asegurar que pueda cumplir con su misión crucial”. ACCIÓN NECESARIA: La
Alianza ha hecho equipo con otras organizaciones que apoyan al Servicio Postal, para juntar cientos
de miles de firmas en una petición que será entregada al Congreso antes de la audiencia esta
semana. Por favor, pulse aquí y añada su nombre.
Apoye nuestro trabajo

Los cuidadores familiares quedan rutinariamente fuera de las listas de vacunación
y se preocupan por lo que pasaría “si yo me enfermo”: KHN
Por Judith Graham, Kaiser Health News.
Robin Davidson entró al vestíbulo del Hospital Metodista de Houston, donde Joe, su padre de 89
años, estaba siendo tratado por un brote de insuficiencia cardíaca congestiva.
Delante de ella se extendía una fila de personas esperando recibir la vacuna contra la
COVID-19. “Fue angustiante saber que no podía ponerme en esa fila ⎯dijo Davidson, de 50 años,
quien quiere con devoción a su padre y normalmente le da cuidado de tiempo completo⎯. Si yo me
enfermo, ¿qué le pasaría a él?”.
Decenas de miles de hijos e hijas de mediana edad que cuidan de parientes mayores con
enfermedades graves, pero que son demasiado jóvenes para calificar para una vacuna, están
igualmente aterrorizados de enfermarse y se preguntan cuándo podrán protegerse contra el
coronavirus.
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Robin Davidson es una cuidadora de tiempo
completo de su padre, Joe, quien tiene
insuficiencia cardíaca congestiva. En su
mente ha rondado todos los días la
preocupación de que contagiaría a su padre
de COVID-19. Pero recientemente lo
vacunaron: “un alivio indescriptible”, dice.
(Kevin Parker)

Al igual que los auxiliares y otros trabajadores de
hogares de ancianos, estos cuidadores familiares
rutinariamente administran medicamentos, examinan la
presión arterial, cocinan, limpian y ayudan a los familiares a
lavarse, vestirse y usar el baño, entre muchas otras
responsabilidades. Pero lo hacen en apartamentos y casas, no
en asilos, y no se les paga.
“En todo menos en el nombre, son trabajadores
médicos esenciales, que atienden a pacientes que están muy
enfermos, muchos de los cuales dependen completamente de
ellos, y algunos de los cuales están muriendo ⎯indicó
Katherine Ornstein experta en la labor de cuidado y
profesora asociada de geriatría y medicina paliativa del
Colegio de Medicina Mount Sinai de la ciudad de Nueva
York⎯ Sin embargo, no los reconocemos ni los apoyamos
como tales, y eso es una tragedia”.

Lea más aquí.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

El ex presidente Trump y los grupos de odio son demandados por los disturbios del
6 de enero en el Capitolio
La NAACP y el representante Bennie Thompson (Miss.) demandaron el martes pasado al ex
presidente Trump, alegando que Trump incitó el motín del 6 de enero en el Capitolio, lo cual violó
una ley de la Era de Reconstrucción, llamada la Ley Ku Klux Klan.

El representante Thompson en una fotografía del miércoles.
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Esta demanda civil fue presentada en la Corte de Distrito Federal de Washington D.C., y
tiene lugar después de que el ex presidente fue absuelto por el Senado en su segundo juicio político,
el cual se concentró en los hechos del 6 de enero.
La demanda también incluye al ex alcalde de la ciudad de Nueva York y aliado cercano de
Trump, Rudy Giuliani, así como a dos grupos supremacistas blancos, los Proud Boys y los Oath
Keepers.
“Los disturbios del 6 de enero fueron un ataque a nuestra democracia, y los responsables
deben rendir cuentas ⎯manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Estaremos
atentos al progreso de esta demanda en los próximos meses”.

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:

Alerta Semanal

Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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